
 

 

SPANISH VERSION 

 

Bienvenidos a un nuevo boletín, que recoge las mejores prácticas en resiliencia de las 

YMCA de alrededor del mundo para informar, inspirar y conectar a nuestra comunidad. 

 

El coronavirus está impactando al mundo entero. El personal y los programas de la YMCA 

se han visto profundamente afectados: oficinas y centros clausurados, eventos y 

campamentos cancelados, actividades escolares y deportivas cerradas. Las 

consecuencias sanitarias, económicas y sociales de una crisis prolongada son 

atemorizantes. En un momento de tanta ansiedad e inestabilidad, estamos recibiendo 

una lección en tiempo real sobre el valor de nuestra familia mundial de la YMCA. Al 

tiempo que nos esforzamos por mantener abiertos los programas esenciales y que 

trabajamos mayoritariamente aislados, en lugar de sentirnos separados, es muy claro 

que todos estamos juntos en esto. Las oficinas nacionales, regionales y locales 

respondieron a la llamada de World YMCA para compartir información sobre cómo se 

están adaptando para sobrevivir. El recién lanzado Centro de Respuesta COVID-19 YMCA 

tiene una gran cantidad de materiales sobre planificación de operaciones, ejemplos de 

comunicaciones para enviar a los socios y participantes, programas en línea, aspectos de 

finanzas y seguros, y más. Nuestra base de datos Global de Respuesta e Impacto de 

YMCA contiene estudios de casos sobre cómo las YMCA continúan teniendo impacto. Los 

invito a aprovechar al máximo estos recursos y a contribuir sus materiales. 

El año pasado, mucho antes de que cualquiera de nosotros supiera del coronavirus, la 

World YMCA había elegido la "resiliencia" como su tema principal. Es difícil comprender el 

valor de la resiliencia hasta que uno la necesita. Está claro que necesitamos resiliencia 

ahora. Al ayudarnos mutuamente a crear resiliencia, al compartir lo que funciona (y lo 

que no) en la adaptación a esta crisis global, podemos asegurar que cada YMCA pueda 

continuar cumpliendo su misión, este año y más adelante. 

 

Carlos Sanvee, Secretario General, World YMCA 

 

Concientización sobre el COVID-19  

La YMCA de Filipinas ha lanzado una campaña virtual de información para informar a los 

socios y a los jóvenes sobre COVID-19. Líbano ha comenzado un programa de 

concientización virtual sobre prevención del COVID-19, financiado por la Organización 

Mundial de la Salud y realizado a través de WhatsApp. La YMCA de Ghana está haciendo 

educación virtual a través de sus plataformas de redes sociales y distribuyendo 

materiales de promoción a todos sus centros. Los voluntarios de YMCA Senegal están 

distribuyendo botellas de gel desinfectante, jabón y lejía. 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ymca.int%2Fcovid-19%2F&data=02%7C01%7C%7C92d8802164e146cf9f5608d7d0ccccc9%7C647d697ebd2548178fd64c9ca8d97fc1%7C0%7C0%7C637207450346546152&sdata=pwg%2FMtLZIm26n58Akv6%2B3JA0f%2F3W7WTspQ%2FaasbDseo%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1RfJHFSUaPN8gyMlofT6FH0ja5-VgC9sKayoos1WDvnU%2Fedit%23gid%3D1096839238&data=02%7C01%7C%7C92d8802164e146cf9f5608d7d0ccccc9%7C647d697ebd2548178fd64c9ca8d97fc1%7C0%7C0%7C637207450346546152&sdata=5BwHPj0aSHiRASSjoT5fgxuNIRSpR7eNM9rZc3fmS3E%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1RfJHFSUaPN8gyMlofT6FH0ja5-VgC9sKayoos1WDvnU%2Fedit%23gid%3D1096839238&data=02%7C01%7C%7C92d8802164e146cf9f5608d7d0ccccc9%7C647d697ebd2548178fd64c9ca8d97fc1%7C0%7C0%7C637207450346546152&sdata=5BwHPj0aSHiRASSjoT5fgxuNIRSpR7eNM9rZc3fmS3E%3D&reserved=0


 

Movilización social 

Una YMCA en Alemania ha organizado una red de colaboración entre la YMCA, Scouts, 

parroquias de iglesias y una ONG local para proteger a los enfermos y ancianos 

apoyándolos con sus compras. La YMCA de Yokohama ha lanzado un servicio telefónico 

para ayudar a las familias en crisis a conseguir alimentos y suministros. La YMCA de 

Sierra Leona ha establecido grupos locales de salud para controlar a los miembros de la 

comunidad. El personal de YMCA de Colombia está distribuyendo alimentos a 

comunidades vulnerables, mientras que la YMCA de Munich ofrece espacio en el edificio 

de la YMCA al personal médico de tres hospitales cercanos. En los Estados Unidos, las 

YMCA están brindando cuidado de niños para trabajadores de salud y personal de 

primeros auxilios en 559 sitios a nivel nacional y distribuyendo alimentos a la comunidad 

en 384 sitios. 

 

Conexión digital 

La YMCA de Saiderno (Italia) está utilizando la plataforma digital de Google para 

organizaciones sin fines de lucro para apoyar a estudiantes de escuelas primarias y 

secundarias, mientras que la YMCA de Houston (EE. UU.) está utilizando ZOOM para 

ofrecer clases educativas y apoyo del personal a la comunidad. La campaña "YMCA 

Connects" de YMCA Europa permite a los participantes compartir experiencias y 

materiales, mientras que en Nueva Zelanda, un grupo de Facebook de la YMCA está 

ayudando a la gente a mantenerse activas y comprometidas. 

 

Acceso a financiación 

YMCA Europa está diseñando un seminario web en línea sobre cómo redactar solicitudes 

de financiación para presentar a la Unión Europea. 

 

Salud mental y física 

La YMCA de Yokohama está brindando ejercicios de salud física virtuales, así como 

ayudando a individuos y familias por teléfono, brindando controles su salud mental y 

ayuda para reducir la ansiedad y el miedo que pueden conducir a la depresión. La YMCA 

en Brasil ha lanzado un canal en línea para promover la actividad física en el hogar, 

mientras que muchas YMCA en EEUU están compartiendo videos de fitness virtuales.  

 

Cabildeo 

Muchas YMCA, incluyendo las de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Kosovo, están 

formando coaliciones en sus respectivos países para pedir a los gobiernos que apoyen al 

sector sin fines de lucro. La YMCA del Reino Unido también está presionando a las 

compañías de seguros para que paguen sus obligaciones. La Alianza Africana de YMCA 

está apoyando y coordinando campañas de promoción entre sus Movimientos Nacionales, 

mientras que la YMCA de Corea está liderando una coalición de la sociedad civil que 

aboga por esfuerzos coordinados y globales en torno a la educación y la prestación de 

servicios a las comunidades más vulnerables. 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ymcaeurope.com%2Fymca-connects-campaign&data=02%7C01%7C%7C92d8802164e146cf9f5608d7d0ccccc9%7C647d697ebd2548178fd64c9ca8d97fc1%7C0%7C0%7C637207450346546152&sdata=RWPOUJh%2BbLbJDB65YHUUULRbMnDwbXupuIDNJsyRlTI%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ymcaeurope.com%2Fymca-connects-campaign&data=02%7C01%7C%7C92d8802164e146cf9f5608d7d0ccccc9%7C647d697ebd2548178fd64c9ca8d97fc1%7C0%7C0%7C637207450346546152&sdata=RWPOUJh%2BbLbJDB65YHUUULRbMnDwbXupuIDNJsyRlTI%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2FtheYMCAfamily%2F&data=02%7C01%7C%7C92d8802164e146cf9f5608d7d0ccccc9%7C647d697ebd2548178fd64c9ca8d97fc1%7C0%7C0%7C637207450346556116&sdata=1TVxsjL6bGFK4kIv9PIVYA9KtfYLolC94BeqoSajBM0%3D&reserved=0


Carlos Sanvee estará EN VIVO el viernes 27 de marzo a las 15:00 CET en la página de 

Facebook de YMCA Mundial, donde compartirá la primera puesta al día sobre cómo las 

YMCA de todo el mundo se ven afectadas y responden a la crisis de COVID-19. 

Obtén más información sobre los estudios de caso mencionados anteriormente y 

comparte la respuesta de tu YMCA, a través del Centro de respuesta de YMCA en 

www.ymca.int/covid-19 o por correo electrónico a office@ymca.int. 

 

http://www.ymca.int/covid-19
mailto:office@ymca.int

